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http://www.freepik.com/free-vector/travel-to-colombia_958862.htm 

 

Puerto, fortalezas y conjunto 
monumental de Cartagena 

 

 
https://www.flickr.com/photos/chilangoco/23322104583/ 

Bien cultural inscrito en 1984. 
Localización: Bolívar 

 

Resguardado en una bahía del mar 
Caribe, el puerto de Cartagena posee 
el conjunto de fortificaciones más 
completo de toda Sudamérica. Un 
sistema de zonificación divide la 
ciudad en tres barrios diferenciados: el 
de San Pedro, con la catedral y 
numerosos palacios de estilo andaluz; 
el de San Diego, antiguo lugar de 
residencia de los mercaderes y la 
pequeña burguesía; y la barriada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)


popular de Getsemaní. 
(UNESCO/BPI) 

 

Parque Nacional de Los Katíos 

 

Bien natural inscrito en 1994. 

Localización: Antioquia y Chocó 

Situado en el noroeste de Colombia, el 

parque de los Katíos se extiende por 

unas 72.000 hectáreas y está formado 

por cerros bajos, bosques y llanuras 

húmedas. Su diversidad biológica es 

excepcional y alberga varias especies 

animales en peligro de extinción, así 

como numerosas plantas endémicas. 

(UNESCO/BPI) 

Parque Arqueológico de San 
Agustín 

https://www.flickr.com/photos/hasselkus-pr/8899693369/ 

Bien cultural inscrito en 1995. 

Localización: Cauca 

En este parque se yergue, en medio 

de un paisaje natural impresionante, el 

mayor conjunto de monumentos 

religiosos y esculturas megalíticas de 

Sudamérica. Las representaciones de 

deidades y bestias mitológicas están 

ejecutadas con gran maestría en 

diferentes estilos, que van desde la 

abstracción al realismo. Estas obras 

de arte muestran la fuerza creadora e 

imaginativa de una cultura de la región 

andina septentrional que floreció entre 

los siglos I y VIII. (UNESCO/BPI) 

Centro histórico de Santa Cruz 
de Mompox 

https://www.flickr.com/photos/hasselkus-pr/13993999464/ 

Bien cultural inscrito en 1995. 

Localización: Bolívar 

Fundada en 1540, a orillas del río 

Magdalena, Mompox desempeñó un 

importante papel en el establecimiento 

de la dominación española en el norte 

de Sudamérica. Desde el siglo XVI 

hasta el XIX, la ciudad fue creciendo 

paralelamente al río o y su calle 

principal serví a de dique de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Natural_de_Los_Kat%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Arqueol%C3%B3gico_de_San_Agust%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Arqueol%C3%B3gico_de_San_Agust%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Mompox
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Mompox


contención del río o. En su centro 

histórico se ha preservado la armonía 

a e integridad del paisaje urbano. La 

mayoría a de los edificios siguen 

cumpliendo todavía a su función 

primigenia, ofreciendo así una imagen 

excepcional de lo que fue una ciudad 

colonial española. (UNESCO/BPI) 

Parque Arqueológico Nacional 
de Tierradentro 

http://www.agenciadeviajessanagustin.com/ 

Bien cultural inscrito en 1995. 

Localización: Cauca 

Este parque agrupa estatuas 

monumentales prehispánicas de 

personajes humanos y contiene 

numerosos hipogeos que datan de los 

siglos VI a X. Estas vastas tumbas 

subterráneas de enormes 

dimensiones (algunas cámaras 

mortuorias tienen 12 metros de 

anchura) están ornamentadas con 

motivos que reproducen la decoración 

interior de las viviendas de ese 

periodo. Los monumentos del parque 

atestiguan la complejidad social y la 

riqueza cultural de una sociedad 

prehispánica de la región andina 

septentrional. (UNESCO/BPI)4 

 

En la lista de representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial a nivel nacional está 

compuesta hasta el momento por cinco manifestaciones culturales (con 5 

manifestaciones desde la expedición de la Ley 1185 de 2008): 

 
http://www.unipymes.com/carnaval-de-barranquilla-una-atraccion-para-los-turistas-extranjeros/ 

• Carnaval de blancos y negros 

• Conocimiento Tradicional de los Nukak-Makú 

• Concurso Nacional de Bandas de Paipa 

• Institución del Palabrero Wayuu 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Arqueol%C3%B3gico_Nacional_de_Tierradentro
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Arqueol%C3%B3gico_Nacional_de_Tierradentro


• Carnaval de Río Sucio 

A la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

pertenecen dos manifestaciones: 

• Carnaval de Barranquilla 

• Espacio Cultural de San Basilio de Palenque 

 


